
Estimados compañeros 
 

Este comunicado tiene por fin informar de las actividades realizadas en la sesión del 12 de Marzo 
del año en curso del Honorable Consejo Superior de la Universidad de Pamplona. Éstas son: 
 
Informe de la sesión. 

 
A continuación se presenta el informe en función del orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación Orden del Día 
3. Seguimiento Acta No. 01 
4. Aprobación Acta No. 01 del 03 de febrero de 2015 
5. Informe de Gestión  
 

 Informe 2014 

 Informe 2015 
 
6. Pliegos de Peticiones Sindicatos 
7. Aprobación de Acuerdos 
 
7.1. Por el cual se autoriza al señor Rector para adelantar convocatoria pública para la 

provisión de cargos en la universidad 

7.2. Por el cual se autoriza al señor Rector para enajenar un bien inmueble de propiedad 

de la Universidad  

7.3. Por el cual se modifica el Artículo 5 del Acuerdo No. 186 del 02 de diciembre de 2005 

“Por el cual compila y actualiza el Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado” 

7.4. Por el cual se establece la Política para el Uso y Apropiación de las TIC en los 

procesos académicos de la Universidad de Pamplona 

7.5. Por el cual se actualizan y se crean nuevas disposiciones en la Reglamentación para 

los Cursos de Posgrado y Producción Intelectual para Cursos Virtuales en la 

Universidad de Pamplona 

7.6. Por el cual se crea la Maestría en Comunicación, Cultura y Frontera 

7.7. Por el cual se establecen los lineamientos para la movilidad de estudiantes  hacia y desde la 

Universidad de Pamplona. 

7.8. Por el cual se establece la Política de Internacionalización de la Universidad de 

Pamplona  

7.9. Por el cual se escinde el Departamento de Biología y Química y se crea el 

Departamento de Biología y el Departamento de Química, adscritos a la Facultad de 

Ciencias Básicas 

7.10. Por el cual se autoriza al señor rector para  participar a nombre de la universidad en 

la conformación de consorcios y/o uniones temporales 



7.11. Por el cual se concede una comisión al docente de tiempo completo NÉSTOR 

ALONSO ARIAS HERNÁNDEZ, para atender una invitación  

7.12. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor SERGIO AUGUSTO 
JIMÉNEZ RAMÍREZ de la categoría de Asistente a Asociado 

7.13. Por el cual se aplaza la Comisión de Estudios concedida a la profesora de tiempo 
completo GRACIELA VALBUENA SARMIENTO  

7.14. Por el cual se aplaza la Comisión de Estudios concedida al profesor de tiempo 
completo OSCAR AUGUSTO FIALLO SOTO  

 
8. Correspondencia y varios 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
Se verificó el quorum, porque aunque no estaba presente aún, la sesión dio inicio 
 

2. Aprobación Orden del Día. 
En este punto no me encontraba por motivos personales por lo tanto no puedo informar al 
respecto 

 
3. Seguimiento Acta No.01  

En este punto no me encontraba por motivos personales por lo tanto no puedo informar al 
respecto 
 

4. Aprobación Acta No. 01 del 03 de febrero de 2015 
En este punto no me encontraba presente por motivos personales, por lo tanto no puedo 
informar al respecto.  
 

5. Informe de Gestión  
 

 Informe 2014 

 Informe 2015 
En este punto arribé a la sesión (aprox. A las 9 30 am). El Rector presentó su informe de gestión 
el cual haré llegar cuando me lo envíen desde la secregeneral. 

 
6. Pliego de peticiones de sindicatos. 

 
En este punto el Dr. Armando Quintero, asesor externo de la UP, presentó su ponencia, donde 
palabras más, palabras menos, dio a entender que no se habían cumplido alguno parámetros 
necesarios por parte del sindicato de ASPU (falta de soportes de asamblea general de la 
aprobación del pliego, entre otras) y que al presentar los sindicatos un pliego colectivo se 
debería revisar cómo esto pudiese afectar la negociación. Por lo tanto, que la administración 
estaba haciendo la consulta respectiva al ministerio de trabajo para determinar cómo 
proceder. 
 
Quiero informarles compañeros que en este punto le solicité, muy respetuosamente al 
Rector, que se reuniera con las juntas directivas de los sindicatos y se les aclarará la situación, 



con el fin de evitar los malos comentarios y las falsas expectativas. Propuesta que el señor 
Rector aceptó. 

 
7. Aprobación de Acuerdos. 

 
7.1 Por el cual se autoriza al señor Rector para adelantar convocatoria pública para la 

provisión de cargos en la universidad. 

 

En este punto el vicerrector académico y sus asesores presentaron la 

documentación que soporta el concurso. En la misma, el vicerrector explicó los 

parámetros utilizados desde el consejo académico para determinar las plazas y 

los perfiles de la convocatoria, entre algunos de ellos están;  

 

 La relación docente/estudiante del programa,  

 Estar el programa abocado al proceso de acreditación. 

Terminada dicha presentación se demostró por parte Mía y de la delegada del 

ministerio, que dicha documentación presentaba errores de forma y de fondo. 

Por lo tanto, con el fin de no seguir dilatando la convocatoria, ya que los 

documentos deberían ser arreglados y traídos en la próxima sesión, le solicité 

a la sesión que se aprobará darle autorización al rector para que hiciese los 

ajustes necesarios de la documentación y sin necesidad de volver a pasar por 

el CSU, se llevará a cabo la convocatoria docente.  

 

7.2 Por el cual se autoriza al señor Rector para enajenar un bien inmueble de propiedad 

de la Universidad. 

 

El bien a ser enajenado es el del lote donde anteriormente funcionaba la cárcel 

de mujeres de Cúcuta, propiedad de la Unipamplona. El fin de negociar dicho 

lote, según información del Rector, es obtener recursos para invertir en la sede 

de Villa del Rosario. Aunque el objetivo de la venta estaba bien definido para la 

sede de Villa del Rosario, los miembros del CSU solicitamos que se presentará 

un proyecto (planos, costos, permisos, etc.) donde se evidenciará de forma 

técnica la inversión económica en la sede de Villa del Rosario, resultante de la 

venta de dicho lote. Por lo anterior, no fue aprobado dicho acuerdo y se solicitó 

se volviera a presentar con los soportes respectivos. 

 

7.3 Por el cual se modifica el Artículo 5 del Acuerdo No. 186 del 02 de diciembre de 2005 

“Por el cual compila y actualiza el Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado” 

 

La presentación de este acuerdo tenía como fin ajustar la normatividad de la 

Unipamplona a la Ley, lo anterior dado que se estaba solicitando la libreta 

militar como requisito de grado a los estudiantes. El acuerdo fue aprobado. 

 



7.4 Por el cual se establece la Política para el Uso y Apropiación de las TIC en los 

procesos académicos de la Universidad de Pamplona. 

 

La presentación de dicho acuerdo estuvo a cargo de la viceacadémica, donde 

se mostró, como la universidad con este acuerdo busca ajustarse a los 

lineamientos nacionales en el uso de las TIC.  

 

De mi parte, solicité que todo lo expresado en el acuerdo a aprobar, no se 

quedase en el papel y que en los presupuestos se realizará la inversión 

necesaria para continuar mejorando los servicios de las nuevas tecnologías 

(internet, sistemas, equipos para la docencia, etc.), como lo he venido 

solicitando desde hace más de 2 años. 

 

7.5 Por el cual se actualizan y se crean nuevas disposiciones en la Reglamentación para 

los Cursos de Posgrado y Producción Intelectual para Cursos Virtuales en la 

Universidad de Pamplona. 

 

En este punto, después de la presentación por parte de la administración, se 

demostró por parte de los miembros, que el mismo no se ajustaba totalmente a 

las necesidades de los postgrados de la Universidad. 

 

De mi parte, le solicite a la administración que las normas tenían que ajustarse 

a todos los postgrados de la Universidad, por ejemplo a las maestrías de la 

facultad de básicas; donde los docentes no cobran los seminarios, sino que los 

mismos hacen parte de su carga docente, procedimiento que resalté, como 

compromiso de los compañeros con la academia y la investigación. 

 

En cuanto a los demás postgrados, realizados los fines de semana, hice saber 

que la norma debería tener en cuenta que los docentes que hagan parte de dicha 

modalidad deberían tener dentro de su responsabilidad, no solo el tiempo de 

contacto directo, sino el acompañamiento a los estudiantes para impulsar la 

investigación. 

 

Finalmente, dado que la norma no presentaba todo lo expuesto por los 

consejeros, se aprobó que el rector ajustara la misma, teniendo en cuenta que 

un docente no pudiese recibir bonificación por más de 48 horas, en seminarios, 

durante el presente semestre. Que dicha norma solo sería transitoria por el 

presente semestre, mientras se ajusta una norma general. Allí solicité, muy 

respetuosamente, que la misma fuese socializada con todos los directores de 

postgrados de nuestra universidad. 

  

7.6 Por el cual se crea la Maestría en Comunicación, Cultura y Frontera 

 



Las profesoras del programa de comunicación social de la sede de Villa del 

Rosario realizaron la presentación de la maestría. Después de escuchar todos 

los argumentos y de corroborar que el programa había seguido todos los 

conductos académico-administrativos regulares, se puso a consideración el 

proyecto. Allí le solicité al rector, como lo hago siempre que se presenta un 

programa nuevo, que Él se comprometiera a realizar concurso para nombrar 

profesores que soportaran la maestría, lo anterior teniendo en cuanta que el 

programa de pregrado solo cuenta con 3 profesores de planta y más de 500 

alumnos, y que en mi concepto no se debería debilitar el talento humano del 

pregrado, después de que la maestría fuese abierta. 

 

En este momento, ya habían abandonado la sesión el representante del presidente, el 

representante del sector productivo y la delegada de la ministra solicitó retirarse por motivo 

de vuelo. Por lo tanto, el presidente de la sesión informo, que por lo extenso y por la falta 

de algunos consejeros, se aplazará la sesión, a lo cual la administración solicitó 

respetuosamente que se aprobaran los acuerdos más relevantes y se aplazará el resto. 

 

Por lo anterior, seguidamente presento los acuerdos que fueron aprobados: 

 

 Por el cual se aplaza la Comisión de Estudios concedida a la profesora de tiempo 
completo GRACIELA VALBUENA SARMIENTO  

 Por el cual se aplaza la Comisión de Estudios concedida al profesor de tiempo 
completo OSCAR AUGUSTO FIALLO SOTO 

 Por el cual se escinde el Departamento de Biología y Química y se crea el 
Departamento de Biología y el Departamento de Química, adscritos a la 
Facultad de Ciencias Básicas. En este punto, es importante mencionar 
que, después de la presentación del profesor Cesar Carrasco, y tal como 
fue mi compromiso con los profesores del Departamento de Química y 
Biología, le solicité al Vicerrector académico el nombramiento de los 
directores de cada uno de los programas y los respectivos comités 
curriculares, que quedaban adscritos al departamentos de Química y al 
Departamento de Biología, compromiso que fue aceptado por la 
administración y se comprometieron a nombrar los directores de cada 
programa y gestionar la conformación de los respectivos comités 
curriculares. 

 
En cuanto a la comisión del profesor NÉSTOR ALONSO ARIAS HERNÁNDEZ la Secretaria 

general informo que se podía esperar la aprobación dado que la comisión iniciaba en junio 
y que se podía aprobar en la siguiente sesión. 
 
 
Siendo las 5:00 pm, el presidente solicito terminar la sesión, a lo cual YO le solicite que se aplazará 
para la semana siguiente, a lo cual respondió la administración que por compromisos adquiridos y 



la visita de pares, no era posible continuar la sesión en dicha semana. Por lo anterior el presidente 
del CSU dio por terminada la sesión. 
 

 

 
 

Agradezco la atención prestada y quedo pendiente a cualquier aclaración y/o comentario, el cual se 
podrán enviar a mi correo: 
eflorez@unipamplona.edu.co 
 
 
 
Salu2 cordiales, 
 

ELKIN FLOREZ S. 

Representante de los Docentes ante el Honorable Consejo Superior 
 

Seguimos trabajando en busca de la calidad académica y la dignidad docente 

mailto:eflorez@unipamplona.edu.co

